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PRESENTACIÓN~
WWF, la organización mundial de conservación
Es una de las organizaciones de conservación independientes con mayor trayectoria a nivel internacional. Fue
fundada en Suiza en 1961 y actualmente cuenta con 5 millones de socios, 4 mil 500 empleados, 75 oficinas en
todo el mundo y más de 13 mil proyectos en 157 países.

MISIÓN
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la Tierra, construyendo
un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza.
Su programa persigue tanto la conservación de la biodiversidad biológica y la promoción del uso sostenible
de los recursos naturales, como la disminución de la contaminación y el consumo excesivo de los mismos
recursos.

VISIÓN
La biodiversidad en los paisajes terrestres y marinos prioritarios de Chile es conservada asegurando la
provisión de bienes y servicios que contribuyan al bienestar humano, y la huella ecológica de los principales
sectores industriales de Chile se mantiene dentro de los límites de los ecosistemas, en procesos de
participación social que promuevan equidad.

PRINCIPIOS DE WWF
1- Ser una organización global, independiente, multicultural y apolítica.
2- Utilizar la mejor información y recursos científicos disponibles para abordar todos los temas
medioambientales que nos afectan.
3- Buscar el diálogo con todos los sectores sociales y evitar conflictos innecesarios.
4- Ofrecer soluciones concretas de conservación a través de la combinación de proyectos de campo,
iniciativas políticas, capacitación y educación.
5- Implicar a las comunidades locales en la planificación y ejecución de sus programas, respetando sus
necesidades culturales y económicas.
6- Esforzarse en construir alianzas con otras organizaciones, gobiernos, empresas y población local para
realzar la efectividad de WWF.
7- Desarrollar las actividades de manera efectiva en términos de costos y aplicar los fondos de sus donantes
de forma transparente.
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Piñones, fruto de las araucarias (Araucaria araucana).© WWF Chile
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METAS GLOBALES~
Metas de biodiversidad
Para el año 2050 la integridad de los lugares naturales más destacados del planeta se encuentran conservados,
contribuyendo a un futuro más seguro y sustentable para todos.

Para el 2020 la biodiversidad se encuentra protegida y correctamente manejada en los lugares naturales más
destacados del planeta.
Las poblaciones de las especies más importantes desde el punto de vista ecológico, económico y cultural se
encuentran restauradas y saludables en el mundo silvestre.

Metas de huella ecológica
Al 2050 la huella ecológica de la humanidad en su totalidad permanece dentro de las capacidades de la Tierra
para sostener la vida y los recursos naturales de nuestro planeta son compartidos equitativamente.
Para el 2020 la huella ecológica de la humanidad en su totalidad cae por debajo de su nivel al 2000 y continúa
su tendencia a la baja, específicamente en las áreas de energía/carbono, bienes comercializables (cereales,
carne, pescados y madera) y uso del agua.
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MÁS ESTRATEGIA PARA MEJORES DECISIONES~
Para WWF Chile el 2015 fue un año de muchas innovaciones que nos han hecho
ir un paso más allá en nuestra forma de trabajar y conseguir los objetivos de
conservación que guían nuestro accionar como organización. En 2015,
terminamos nuestro Plan Estratégico 2016-2020, herramienta de
planificación que establece una nueva mirada respecto a las acciones, metas
y estrategias que desarrollaremos en este quinquenio en el país. El documento,
que es público y está disponible tanto en su versión impresa como online,
nos ayudará a tomar mejores decisiones para alcanzar impactos más
robustos, en beneficio de la naturaleza y las personas.

PALABRAS DE
RICARDO BOSSHARD
Director de WWF Chile

En la misma línea, durante 2015 se fortalecieron las capacidades del equipo en
ámbitos como el diseño de estrategias y el monitoreo de resultados e impactos
con un enfoque adaptativo, aspectos que se introducen con fuerza en el Plan
Estratégico. Asimismo, se afinó el sistema de gestión integral de WWF Chile.
En términos organizacionales, logramos implementar nuestro Consejo Asesor, el
cual está integrado por Marina Hermosilla, Alejandro Quintana, Jean-Paul
Lacoste y Erik Heyl. La idea de esta instancia es que pueda contribuir a la
implementación del Plan Estratégico.
En 2015 también sumamos a nuestros primeros socios o donantes individuales, luego de la puesta en marcha
del nuevo programa de Fundraising, que se encuentra enfocado en la búsqueda de los primeros 1000 socios.
En lo externo, vimos incrementada nuestra incidencia política con la participación en 15 mesas e iniciativas
de discusión nacionales, incluidas la definición de la Hoja de Ruta de Energía 2050 y la Comisión Asesora
Presidencial para el Estudio de un Nuevo SEIA.
Desde el punto de vista de los hitos de 2015, la visita a Chile de la presidenta de WWF Internacional, Yolanda
Kakabadse, ocupa un lugar destacado, siendo nuestra representante como panelista en la conferencia
internacional Our Ocean 2015, realizada en Valparaíso.
En lo netamente programático, definimos una propuesta para la creación de una red de siete nuevas Áreas
Marinas Protegidas en el Golfo de Corcovado, al sur de Chiloé. Asimismo, durante este año 22 centros de
cultivo de salmones en Chile fueran certificados bajo el sello ASC, promovido por WWF; y también la mayor
empresa forestal chilena alcanzó la certificación FSC para sus plantaciones en Argentina.
En cuanto a campañas, lanzamos la iniciativa REDUCE+ que logró sensibilizar a la comunidad nacional
respecto a los perjuicios ambientales del uso de bolsas plásticas para el transporte de productos. En la misma
línea, se firmó un acuerdo de promoción del uso de bolsas reutilizables con Walmart y junto a SEREMI de
Medio Ambiente de Los Ríos se logró regular en todas las comunas de la región el uso de bolsas plásticas,
siendo el primer territorio que alcanza un acuerdo de este tipo en Chile.
El 2015 fue un muy buen año, en donde WWF comenzó a cambiar su perfil de ser una organización,
eminentemente técnica, a una que también busca llegar a todos los chilenos. Esperamos profundizar este
cambio durante el año 2016.
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CAMBIO CLIMÁTICO~
El Acuerdo de París celebrado en diciembre de 2015 tuvo carácter
de urgente. El año 2015 se convirtió en el año más caluroso desde
que se tienen registros, y la primera vez en que se sobrepasa el
umbral de 1°C por sobre la temperatura preindustrial. Durante la
COP21, en la que participaron 191 países, muchos estuvimos
atentos a los avances y compromisos de estas naciones y el
acuerdo inédito, de que “el aumento de la temperatura promedio
del mundo no supere los 1,5° Celsius”.
Para el caso de Chile, su compromiso de reducción de emisiones está
vinculado al PIB nacional, por lo que no significaría una reducción
real de las emisiones sino relativa a la tendencia actual. Estamos
hablando de un aumento de emisiones en términos efectivos, algo
distinto al discurso oficial. Sin embargo, para estar a la altura de este
compromiso global y establecer un liderazgo en la región, Chile, que
es un país altamente vulnerable al cambio climático, deberá abordar
la reducción de emisiones desde dos frentes principales: la matriz
energética y los bosques.
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Los océanos del mundo están en jaque. En los últimos 40 años hemos perdido
50% de los corales, cerca del 30% de las poblaciones de peces son consideradas
sobreexplotadas y el 61% completamente explotadas. Cada vez tenemos que
pescar más lejos y más hondo para conseguir los recursos pesqueros necesarios
para una población que va creciendo.
Preocupados por esta situación, que también afecta al país, WWF Chile ha
decidido trabajar las distintas amenazas que afectan a la conservación
marina de manera integrada, relacionando temas ambientales, sociales y
económicos. En este contexto WWF Chile ha identificado 7 áreas, que suman
1.4 millones de hectáreas, para su conservación para el 2020 en la Patagonia
Norte, sur de Chile.

Fondo marino. © Cat Holloway / WWF

CONSERVACIÓN~
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Soplo de ballenas azules. © Thomas Crowley

/12

Memoria Anual 2015 - WWF Chile

DESTACADOS DE CONSERVACIÓN~
Monitoreo de ballenas azules
Siete ballenas azules lograron ser marcadas con transmisores satelitales, en la expedición que en marzo del 2015, el
Centro Ballena Azul y WWF
Chile desarrollaron al Golfo de
Corcovado. El marcador que
llevaba la ballena denominada
“madre”
transmitió
hasta
septiembre de 2015, siendo
su última posición registrada
en aguas cercanas al archipiélago de Galápagos en
Ecuador.
En seguimiento a esta iniciativa de conservación, se firmó
en octubre un acuerdo público-privado por US$300 mil
anuales, por 3 años, para
implementar un sistema de
monitoreo y avistamiento de
ballenas azules y otros grandes cetáceos en el Golfo de
Corcovado, y adopción de
prácticas productivas salmoacuícolas que favorezcan la
conservación del ecosistema.
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Salmones son certificados ASC Plan de recuperación de la merluza
Cerca del 10% de toda la
producción
de
salmón
producido
en
Chile,
equivalente a casi 100 mil
toneladas,
fueron
certificadas bajo el sello
internacional
ASC
(Aquaculture Stewardship
Council), luego de tres años
desde que esta certificación
estuviese disponible y fuese
presentada y promovida por
WWF en el país como una
de las más estrictas en
materia ambiental y social.
En detalle, se trató de 22
centros de salmones, de las
especies atlántico, trucha y
pacífico. Otros 13 centros
quedaron bajo auditoria
para el año 2016.

200 pescadores artesanales de las
principales caletas merluceras de Chile
fueron capacitados en pesquería
sustentable,
y
asesorados
para
elaborar metas de captura y un plan de
monitoreo para recuperar la merluza
actualmente colapsada. Esta fue una
de las acciones que el programa de
Pesquerías Sustentables de WWF
desarrolló durante el 2015 con el fin de
enfrentar sustentablemente la crisis de
la
merluza
en
Chile.
Junto con ello se desarrolló en julio
pasado el seminario Crisis de la
merluza: ¿Cómo avanzar para salir del
colapso?”, organizado por WWF Chile
en
el
marco
del
proyecto
“Mejoramiento del manejo pesquero en
Chile: Uso del Plan de Recuperación
de la Pesquería de Merluza común
como un marco para la pesca
sustentable”,
financiado
por
el
Departamento de Estado de EE.UU. e
implementado por WWF Chile, en
asociación con la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura (Subpesca), el
Laboratorio de Tecnología Pesquera
(Tecpes) y el Programa de Derecho del
Mar,
ambos
de
la
Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV).
Además, durante la época de veda de
la
merluza
común
(septiembre)
lanzamos la campaña Consumo
Inteligente, con el fin de educar a la
comunidad acerca del grado de
amenaza en que se encuentra esta
pesquería y ofreciéndoles recetas de
otros pescados y mariscos que pueden
consumir durante el período.
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Certificación FSC en Argentina
Arauco obtiene la certificación
FSC en Argentina, sello internacional apoyado por WWF
Chile, y con lo cual logró certificar todas sus plantaciones en
Latinoamérica.
Un significativo incremento de un 70%
registró el área forestal certificada FSC en Argentina,
alcanzando 462 mil hectáreas
con la certificación de la mayor
empresa forestal chile-na.
La certificación de Arauco en
Argentina fue uno de los objetivos de la Alianza de Pulpa y
Papel del Sur (PPSA), una
importante
iniciativa
de
conservación
de
bosques
liderada por WWF Chile, y que
comprende cinco países y seis
sitios prioritarios de WWF junto
con
otras
ecorre-giones.
Reúne las oficinas de WWF en
Brasil,
Chile,
Colom-bia,
Argentina (a través de FVSA) y
Uruguay (con Vida Silvestre
Uruguay) bajo una misión
común: influenciar y gatillar
cambios en el sector de
plantaciones y la industria de
celulosa y papel para contribuir
positivamente
hacia
la
mantención y/o el mejoramiento de los ecosistemas y
los medios de vida de las
comunidades.
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Campaña REDUCE +
Durante el 2015 fue lanzada la
campaña de concientización
REDUCE+, la cual busca
reducir el uso de bolsas
plásticas en el país y visibilizar
el impacto que éstas tienen en
el océano. En este sentido, se
estima que más de 1millón de
aves marinas y más de 100
mil mamíferos y tortugas
marinas mueren cada año por
ingerir plástico o debido a
estrangulamiento.
La campaña comunicacional,
enfocada a plataformas online,
hizo un llamado de atención
respecto al uso indiscriminado
de bolsas plásticas, sin una
correcta disposición final, que
son las que terminan en los
ambientes naturales.
Además, se buscó un acuerdo
de promoción para el uso de
bolsas reutilizables con la
cadena de supermercados
Walmart,
incorporando
la
marca de WWF y mensajes de
conservación marina en 1
millón de bolsas reutilizables
que fueron ofrecidas como
una alternativa en los locales
de esta cadena.
La iniciativa logró también,
empujar un acuerdo entre la
SEREMI de Medio Ambiente
de la Región de Los Ríos y las
12 comunas que son parte de
este territorio para regular el
uso de la bolsa plástica en la
región.

Eficiencia Energética
Incorporar
la
eficiencia
energética y las energías
renovables más fuertemente
para el 2050, fue la postura
que WWF Chile llevó al
Comité
Consultivo
del
Ministerio de Energía para
planificar
la
política
energética del país al 2050.
La posición de WWF es
ambiciosa, se busca que al
2050 el cien por ciento de la
energía global provenga de
fuentes renovables, y para
ello es importante el rol de
los consumidores, frente a la
eficiencia energética y sus
decisiones
de
compra.
En esa línea WWF Chile
apoyó el desarrollo de TopTen Chile, primera plataforma
online que concentra en un
ranking productos domésticos
(como
refrigeradores,
televisores y ampolletas) y
autos
eléctricos
más
eficientes
como
un
mecanismos de apoyo a los
consumidores frente a sus
opciones
de
compra.
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Cambio de ampolletas en el hogar. © Bruno Arnold / WWF
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La presidenta de WWF Internacional, Yolanda Kakabadse visitó
Chile, producto de la invitación que el Gobierno de Chile le
hiciera para que fuese panelista de la conferencia internacional
Our Ocean, celebrada el 5 y 6 de Octubre en Valparaíso. Además,
presidió la primera reunión del nuevo Comité Consultivo de WWF
en el país, y presentó el Plan Estratégico 2016-2020 de WWF
Chile ante representantes del sector público, privado y sociedad
civil.

Sindicato de pescadores de Huiro. © WWF Chile

GESTIÓN DE WWF CHILE ~
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Glaciar Sollipulli, región de la Araucanía. © Denisse Mardones / WWF Chile
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DESTACADOS DE GESTIÓN ~
Plan Estratégico

Consejo Asesor

Cambios en el equipo de WWF Chile

En mayo de 2015, fue
presen-tado
en
la
Conferencia Anual de WWF
desarrollada en las islas
Lofoten, Noruega, el nuevo
Plan Estratégico 2016-2020
de WWF Chile. A través de
un evento paralelo a la
Conferencia, el director de
WWF
Chile,
Ricardo
Bosshard,
presentó
este
documento el cual incorpora
más de 60 metas para el
2020, y el que fue visto como
un buen ejemplo de cómo
integrar de manera holística
las estrategias y metas de las
áreas
de
Conservación,
Comunicación e Identidad
Corporativa, Recaudación de
Fondos,
Operaciones
y
Manejo
Basado
en
Resultados.
El documento, que es público
y está disponible tanto en su
versión impresa como online
en el sitio web wwf.cl
permitirá a la organización
tomar mejores decisiones
para alcanzar impactos más
robustos, en beneficio de la
naturaleza y las personas.

El primer Consejo Asesor
de
WWF
Chile
fue
conformado el pasado mes de
octubre, como una instancia
externa que contribuya a la
implementación del
actual
Plan
Estratégico 2016-2020.
Actualmente
lo
integran
4 personas: La especialista
en
gestión
ambiental
estratégica y responsabilidad
social,
Marina
Hermosilla;
el
abogado
Alejandro
Quintana,
el
experto
en
estudios sociales, Jean Paul
Lacoste; y Erik Heyl, ejecutivo
de
institución
financiera.
Actualmente
se
evalúa
integrar
a
otros
dos
representantes
del
área
académica.

El 2015 fue también un año de
cambios en el equipo. Dos
colegas
dejaron
la
organización: Diana Guerra,
Contadora y Francisco Viddi,
Coordinador
del
Programa
Conservación Marina, quienes
optaron por nuevos rumbos en
sus carreras profesionales y
personales. Sin embargo, otros
6 nuevos profesionales llegaron
a
robustecer
nuestra
organización:
Juan
Vilata,
Coordinador
Regional
de
Pesquerías; Lissette García,
Encargada
de
Campañas;
Laura Catalán, Encargada de
Agua y Biodiversidad; Daniel
Álvarez,
Coordinador
de
Recaudación
de
Fondos;
Pamela Oliva,
Encargada
Financiera y Walter Pineda;
Asistente de Tecnologías de la
Información y Comunicación.
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A través de una estrategia de incorporación de socios
únicos, se espera que en los próximos años, la
organización cuente con los primeros 1000 socios que
apoyen la conservación en Chile.

Pingüino emperador.© Bryan and Cherry Alexander Photography

RECAUDACIÓN DE FONDOS~
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FINANCIAMIENTO~
World Wildlife Fund, Inc.

Estado de Resultado
al 31 de diciembre de 2015
(expresado en pesos chilenos)

Real Acumulado
$
Ingresos:
Aportes de la Red de WWF
Aportes de Donantes locales
Aportes de Organismos Multilaterales
Costos de Proyectos

943.455.661
34.093.204
0
(144.612.760)
832.936.105

Egresos:
Remuneraciones
Otros beneficios laborales
Consumos y gastos de viajes
Seminarios
Servicios a terceros
Arriendo de oficina
Servicios básicos
Reparaciones y mantenimiento
Correspondencia
Equipos computacionales
Útiles de oficina
Teléfonos
Otros gastos de administración
Depreciación (5800)
Resultado Operacional

(511.011.029)
(76.990.854)
(99.942.607)
(55.916.911)
(8.706.560)
(21.738.646)
(7.108.641)
(13.690.479)
(1.614.346)
(9.374.000)
(8.864.544)
(16.434.580)
(1.542.907)
(832.936.105)
0

Resultado No Operacional
(+/-) Corrección Monetaria

0

Total Resultado No Operacional

0

Resultado del ejercicio

0
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World Wildlife Fund, Inc.
Balance general
al 31 de diciembre de 2015
(expresado en pesos chilenos)

Disponible:
Caja:
Banco
Otros deudores
Otros activos circulantes
Activo fijo
Máquinas y Equipos
Depreciación

$
855.027.900

200.000
854.827.900
7.139.158

7.139.158
1.260.000
0

14.790.000
(14.790.000)
863.427.058

Total Activos

Retenciones

27.367.172

Contratos por pagar

26.536.241

Provisiones

168.881.917

Otros pasivos

640.641.728

Patrimonio
Variaciones patrimoniales
Pérdida acumulada
Pérdida del ejercicio
Total Pasivos + Patrimonio
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0
0
0
863.427.058
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NUESTRO EQUIPO~
Dirección
Director
Director de Conservación

Ricardo Bosshard
Rodrigo Catalán

Operaciones
Directora de Operaciones
Encargada de Contratos
Contadora
Encargada Financiera
Secretaria Administrativa
Secretaria
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación

Carolina Opazo
María Luisa Wagner
Carolina Sotomayor
Pamela Oliva
Leticia Soto
Karina Alvarado
Walter Pineda

Comunicaciones
Coordinadora Senior de Comunicaciones
Encargado de Medios y Contenidos
Encargada de Comunicaciones Digitales
Encargada de Campañas

Susan Díaz
Daniel Carrillo
Denisse Mardones
Lissette García

Fundraising
Coordinador de Recaudación de Fondos
Encargada de Socios y Recaudación de Fondos

Daniel Alvarez
Georgina Sánchez

Planeación y Monitoreo
Coordinadora Senior de Planeación y Monitoreo
Encargada de Planeación Espacial
Encargada de Planeación y Monitoreo

Irina Montenegro
Marygrace Balinos
Priscila Molina

Bosques
Coordinadora de Programa Bosques
Encargado de Certificación Forestal
Encargado de Bosques y Recursos Naturales

Cecilia Alcoreza
Carlos Vergara
Trevor Walter

Agua y Biodiversidad
Encargada de Agua y Biodiversidad

Laura Catalán

Gobernanza y Equidad Social
Coordinador de Programa Gobernanza y Equidad Social

Jaime Molina

Conservación Marina
Coordinadora de Programa Conservación Marina
Encargada de Conservación Marina en Comunidades costeras

Cristina Torres
María Elisa Arroyo

Pesquerías Sustentables
Coordinadora de Programa Pesquerías Sustentables
Coordinador Alianza Cono Sur
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Valesca Montes
Juan Vilata
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Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos vivan en armonía con la naturaleza.
www.wwf.cl

wwf.cl

Por qué estamos aquí

